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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Personal del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco recibe 

capacitación en las normas ISO 

9001-2015 

 

IV 
 

E TRANS  
 

5.2 
 
 
 

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco  

se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001 

desde el año 2008, iniciando con la versión 2000, 

posteriormente se actualizó a la 2008, misma que 

estamos migrando a la reciente 2015.  Para este 

gran logro, se han llevado a cabo una serie de 

acciones para darle el debido seguimiento al 

Sistema de Gestión de Calidad, entre las que 

destacan: cursos de concientización y capacitación, 

adopción de nuevas prácticas, implementación de 

procesos, control de documentos, auditorías 

internas y externas, talleres, entre otras.  

 

2 

El Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco y el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sonora (ICATSON) 

formalizaron firma de convenio de 

colaboración. 

IV 
 

E TRANS 
 

5.2 
 
 
 

Con el objetivo de  implementar un programa de 

capacitación específica dirigido a los alumnos, así 

como a su personal docente y administrativo; con 

el fin de brindar un beneficio para el fortalecimiento 

de importantes funciones académicas 

3 

Alumnos del ITSPP la carrera de 

Ingeniería Industria visitan grupo 

block Mex, S.A. de C.V. 

 

IV 
 

E 4.2 
 

Con el objetivo de que el alumno conozca el 

proceso relacionado al campo laboral del Ingeniero 

Industrial, afianzado la pertinencia y aplicación de 

la carrera. 

4 

Se llevó a cabo conferencia egresado 

de éxito “Comunicación 

Organizacional” 

 

 

IV 
 

E 4.2 

Egresado de la primer generación de LA Lic. En 

Administración y que actualmente se desempeña 

como gerente de la empresa DAGAL. Imparte 

charla como Egresado de Éxito sobre Comunicación 

Organizacional al alumnado de Administración e 

Ing. Industrial del ITSPP  

6 

Se lleva a cabo la Promoción de la 

Oferta Educativa 2018. 
IV 
 

E 3.2 

El objetivo fundamental es dar a conocer toda la 

oferta educativa con la que cuenta la Institución, 

llegar con más prontitud e información a todos los 

alumnos, con lo que se busca obtener resultados 

para incrementar la matrícula de estudiantes que 

buscan la mejor opción para su preparación 
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profesional, siendo que el ITSPP brinda educación 

de calidad. 

 
 
 
 
 


